
J-74r RAZON' 

CIERTA DE 
LAS PRINCIPALES 
CAVSAS PORQVE SE HIZO 
la concordia de los pleytos,que fe feguia 
entre la Dignidad Ar^obifpal cUSeui- 

lla,y el Abad y Cabildo de los 

Beneficiados. 
L Señor don Luís Fernandez de Cordoua, Arjobifpo que 

fue dcSeuilIa, en el año de r624. hizo cierta eferitura de 
concordia,en razón, de que auiendofe (en tiempo del fe- 
ñor Ar5obifpo don Pedro de Gaftro) moüido entre la 
Dignidad Ar£obifpa! ,y!o$ Beneficiados délas Iglefias, 
qfcllama Parroquiales dcScuilla,y fuArgobiípadojinfini 
tos pleytos,en n.yO.fobrcdiuerfosdereohosEdeíiallicos, 
qalgunodcllos duró onze añoscótinuos,yTe qúcdc(ca- 
mocafi todos fequedáron)finfenecer. Deque íefiguieró 
infinitos efcandalos y alborotos en cfta ciudad. £i mas 

principal de los dichos pleytos,fuevno fobre el deiccho de las primicias, y obveh- 

cionesjen que fe hizieron por ambas partes díverfa? provan9as: y vná dellas fue en 
efta ciudad de Sevilla por rcmiforia,o cortúfsion de la Rota, en que los Beneficia¬ 

dos fueron preferidos alfeñor A^obifpo • a quien la Rota denegó (por juilas cáu* 
fás)hazer fobre dio información ninguna,que confia por Decifion Rotal. 

Sintiendo, elfenor Ar^obifpoeílo,procuró por todos los medios que pudo, im 
pedir la juílicia de los Beneficiados, que contftia en fu defenfa, ypruevas de teíli- 
gos.quc avian de hazer y auian hecho.y teniendo(quanto pudo) noticia dellas por 
vna Decifion Rotal,que fobre fus dichos fe hizo a 17. de lunio de ióió. procuró 
por diverfos medios,impedir las prueuas,y deshazer las hechas.Para lo qual vsó de 

los med os íiguicntes. r -t--l , c 
Lopiimero, mouerlesa los Beneficiados 77. pleytos, endmerfos Tribunales ¿on mas de ciento 

Eclefiaílicos,y fecularcs,de Scuilla,Madrid,Roma,Cordoua , Granada, y en otras coino le mo írará. 

muchas partes,todos a vn tiempo; para que en ellos confumieífen fas haciendas, y No huuoTribunal 
rentas;y afsi tanto menos acudicííen a la defenfa de los pleytos ,y fatigados con c- Eciefiaftico, niie- 

líos,!* desalTeri. Confia por el memoria! de los pleyros.y por otros recaudos. 
Lolegundo.auerles impcdido(quantopudo) que noprouaíTenms derechos, ni ^ co¿ j0. gen^_ 

cx3minaífenlosteíligosjembiando fus Miniftrúspara quelos atcmorizaífen ,'y les c ac{0Sjy peie¡íTe 

dixe(fen,quc fi declaraüan en fauor de los Beneficiados,los auia de caíligar el lenor con ellos a bra$o 
A rcobifpo V afrentarlos pubIicamcntc:con que los teftigos fe aufcntaroti, j no qui partido. 
¡Trron dezir fus dichos. Confia por la Decifion de la Rota,fobre losAtentadostdef- 
to y de otras muchas violencias que fe provaron, por información que fe remitió a 

Lo tercero,aucr hecho con efeto en el mes de Setiembre de ióió* (dcípucs de 
A pu- 



publicados los dichos)que loü tefligos quefe examinaron por parte de los Benefi¬ 
ciados,fe retrataren de fus dichos,atemorizándolos ,»y licuando las jtifticiasEcJc- 
fi^fticas y feculates a fus cafas,tiendo todos mayores de ochenta anos, enfermos, y 
detenidos en las camas; auiendo paíTado tres años déla desafición de los dichosa 
la retradacionjque es verifimil y cierto,que en hombres tan grandes de edad, y co 
tantos achaques y temores, no avria tanta firmeza y memoria de lo que primero 
dixeromY conoctendofe efto,les hizo Jas dichas violécias-paraque fe rétiadaíTen, 
fabiendo que auian dicho la verdadjpues dixeron en la caula,lo mifmo que afirma 
ton los teftigos que examinó el feñor Cardenal don Rodrigo de Caftro,en la cáii 
faquefiguiqcon el Conde dc.01iuares,fobrela annexion délos Beneficios,que fe 
vnieromafu íglefia Colegial,De la.violcncia confia por información hecha en Se 
ui}la,ahté el Ordinario,y por teílimonio autentico dé los autos, y de la depoficion 
dé los tcftijgoSjpbr las Deciíiones de 17. de junio de x 616 y de la de tres de Iu- 

r nió derruí 9. . ^ 
FrandfcoOff?iio. Lo q,uaftQ,auer perfeguido grandemente alós Notarios de las informago- 
Juan de Valéruela ne^;qttcobHgó al que mas fe ocupó én cHas (defpuCs de lar gas prifiones ) a hafccr 
Franciíco de Vil.c vnas declaraciones faifas,y como el fefior Ar^obifpo las quetia¿ Como confia por 
?as 1 ,. diuerfas cartasjy por la primera que hizo el Notario eftando prelaen Arcos; y por 
vnBreue1CDfdmeÍ0 el teftamento del mifmo Notario$publicado«n vida del feñor don Pedro de Can¬ 
dóle que por riuel tro,con admiración de todo el mundo,y por los tcftimjpnios de los malos tratarme 
ren: ia de la fama tos,y cárceles en que los ponia:y quando le hazian alguna notificación,o informa- 
SideApoftolicaro cion en pp,ni;tario.de loquc el quería.. Como fe maniheftapor diuerfos inftrumen- 
maltutaffe los No ¿os auténticos^ letras Apoftolicas dadas fobre el lo, nunca viftas en cafos femtjan- 

tes. ■ . ..yS\ _ . ...■ . . •;•' 
I<oquírit:o,aucrafiigido aíos Beneficiados,tratándolos como a eíclavos, me¬ 

tiéndolos en prifiones, y haziendoies otras muchas molefiia’s j de que confiando % 
la Roca de fu Santidad, mandó facarlos de las prifiones : y teniendo rccürfó al*. 
Real Audiencia, ivan losMiniftros Reales a Tacarlos dcllas ¡ porque conftauadc 
las injufias violencias y que (iti.caufa^^gitimas los tenían píelos. Y para que no 
facífe efto mas notorio, mandó ocultar los proccífos, finquebaftaffen para que fe 
dcfcubrieífen los mandamientos Apoflolicos ,y cenfuras publicas, que fe leyeron 
eií la fanta Igtefia Catedral,entre los dos Ceros: cofa no vifta , fino en calos muy 
gtauesty nada ha aprouechadp para que los proccfios parecieflcn,ni fe manifeftafle 
el agrauio que fe hazia a los Beneficiados. Conftadelosinfcrumcntos^ cenfuras 
Apofiolicas publicadas. - 

Lo fexto, que mandó ocultar, y facSr de fus Archiuos todos losproceffos de 
las caufas de primicias,y obvenciones fentcnciadas por el Ordinario , en fauor de 
los BeneficiadoSjde que fe tenia cíertf noticia.Y losNotarios confeffauan ,que an¬ 
te ellos auian pa(Udo,y queno fe atrevían a manifeftarlos , aunque fe les notificaró 
letras compqlforias,y.léleyvron publicamente cenfuras Apoftolicas , por temor q 
no Ies quitaííen los oficios. Y acudiendo al feñor A^obifpo , les dezia, que ya los 
Beneficiadosfihian, que el tenia losproceíTos ,yqueafsi no les ligauan las cenfu- 
ra?;y otras razones que no es bien dezirlas. Como conlU por inftrumsntos, y por 
las letras de las cenfuras Apoftolicas. 

Lo feptimo, auer permitido que fe hizicífcn algunas informaciones contra los 
Beneficia dos,tan malas e indeuidas ,quc a vno de fus Notarios caftigó la Audien¬ 
cia Real corporalmentc,declarándolo por falfario.y no importa no referir de otros 

Looít.iuo,afierdado dinero,y hecho diuerfos regalos y promefas, a los juezes 
de dentro y fuera de Sevilla, que conocían de las caufas contra los Beneficiados, 
para.que le ayudaíísn en ellas,que no conviene expresarlos fin nccefsidad grauc, y 
íe prouará quando conuenga.. Y en efio fe funda fer publico y vulgar, que gado el 
feñor don Pedro en los pleycos contra los Beneficiados , mas de 40^. ducados, y 
bien fe puede ver,que no ferian todos en autos judiciales,pues los Beneficiados ( q 
en todos los pleycos eran reós)tio gaftaron tanto en fus defenfas. 

Lo noveno, que tiendo vcriiimil, J tan cierto (como fe dize en diuerfas parte* 
d« 



de los memoriales que fe publicanjimpreíTos de moldcpor parte de los Curas)que 
el Tenor Ar^obiTpo lleua de renta en cada vnaño 15oy.dncados,yquc como Cura 
vnmfif far.de fu Diocefi,eftá obligado a poner coadjutores,que le ayuden en la ad- 
mimftracian de los Santos Sacramcntos.y que como tal Cúramelos frutos que per 
cibe del Curato ha de darles fuftento, como fe deue por buena razón, yjufticia, y 

.decretos del Tanto Conciliojy que no deue quitar(como de hecho quitoja los Be- 
nehciados,para dar a los Curas,como era,y fue fu intento todo el interes del pleir 
to,antes de eftar la caufa dcterminada.Como confia de la Decifion de la Rota, íb- 
bre los A tentados.En todo lo qual moftró las violencias de que vsó para vencer el 
pleytOjíin las quales no lo venciera,pucsconfiftia en mejor prueua, y mayor nume¬ 
ro de teftigos.Y vTando como vsó de los dichos medios, Tabiendo, y deuiendofr* 
berque eran indignos,y ilícitos,y injuftosjenflaqueciolas prcuansas de los Benefi 

iciadosjy los venció en la caufa,minorándoles el numero de los teííigos» 
En que fe ha de notar,que aunque tuuol a vitoria mas de Tcis meTes antes que 

muriera,nunca la publico,ni quifo vTar della,qui$á o'por eTcrupulo propio, o por el 

que le pufo el juezqueTenteneióla cauTa, pues auiendodadolafentcncia en fufa- 

uor,lcaconfejó y eferiuio carta particular para que concertafle el pIeyto>y no lo pro Ea copia de la carta 
íiguidle. Y lo rmfmo al íeñor don Luis Fernandez de Cordova:el qual auiendo ve* ancla ‘m.Pr*f* > Y ay o- 
nido a Sevilla,el año de 1624 y teniendo noticia de todo, o mucho de lo referido, ue Io mi^ 
fe concordó con los Beneficiados,mediante vna efcritura publica : y compufo to* 
dos los pleytos,dando,y poniendo paz vniuerfal en laslglefias: yfeñalando modo, 

- y forma con que todos quedaííencontentos-.yafsi.publkó la paz en todo clAr^o* 
bilpado,fundado en el conocimiento de las inquietudes cáufadas de los pley tos, y 
délos medios que fe auian víado en cllosicomo.coníjaporfu mandamiento. Y tf- 
tandofe gozando efta paz hafta d año de 1626.y auiendoíe dado nueuomanda¬ 
miento por el feñor Patriarca,para que fe conferuaíTe la paz entre Curas y Benefi¬ 
ciados,en conformidad del que fe auia dado primero. Los Curas de las Jglefias de 
Seuilla apelaron de mandarles guardar la concordia, y dieron diuerfos memoriales 
-imprcííbs,procurando perfuadir al Prelado,que era pecado mortal, y nofeguro en 
conciencia guardar la concordia^ no profeguir el pleyto,callando los medios refe¬ 

ridos conque fe auiafeguído. 

Teniendo noticia de todo ello el Prelado, mando que no fe innouaffe en cofa 

alguna,y que los Curas fe quiecaífen,y fccaftieaífen los inquietos,y afsi/c ha conti¬ 
nuado halta de prefente.Y no contentos los Curas con eño, acudieron a Roma: y 
en el mes de Dizicmbre del año de 1619. feprefentaron ante el Papa, y paífaron 

vna Comifsion en la Rota,quexandofe de que les hazian guardar la concordia,y fa- 
caron letras inhibitorias contra todos los juezes,para que no conocieren de fu ob- 
fcruancia:y pretendiendo con ello turbar la paz de que fe goza,y lleuandofc de he¬ 
cho las primicias y obvenciones fobre que fe litiga : y dar ocafion a profeguir de 
nueuo los pleytos,y efcandalos anríguos. 

Teniendo noticia dello los Beneficiados,y defeando informar al Prelado def- 
te nueuo intento,que parecía fundado en el memorial impreflo, en que fe procura 
por el Autor,en muchas partes del,perfuadir al Prelado, en que no es congruo en 
conciencia guardar la concordia,y que es pecado no profeguir los pleytos. 

Demas de la Iunta que fe hizo , auiendofe prefentado el dicho memorial im- 
preífo,y otros en el mes de Iuliode iózy.EnJaquaficnprefencia del feñor Patrias 

ca?fe hallaron los feñores yLetrados. 
Don Luis Vancgas,Proviíbr. 
Don Luis Melgarejo,Canónigo. 

* Don FranciTco Melgar,Canónigo. - F-ítos tres feñala* 
* Don luán de Ribera,Canónigo. ^os vota*on cucó 

Don Gon£alo de Cordoua, Canónigo. 
El Padre Diego Granados, Icfuica. 

* El Maeftrofray Alonfo Tamariz,Dominico. 

El Maeítro fray Francifco Guerrero, Aguftino« 

a ‘ I El 



Dominicos. 

San Francifca. 

San Aguflin. 

Carmen. 

El Licenciado don García de Sotomayor, Abogado! 
El Licenciado Conítenn'no Azeuedo, Abogado. 

Entre quien valientemente fe difputó !a conveniencia de ja guarda de la con¬ 
cordia. Y por la mayor parte,que fueron hete votos,fe reíoivio j de que no fe inno- 

iiaíleenella. 
Han confultado los Beneficiados a los hombres mas grauesy do&osdcfta 

ciudad fobre el cafo,proponiéndolo en la fot ma íiguie nte. 

C A 3 O. 

'T^ Ntrc Pedro perfonapoderofa y Twaníu fubdito fetratñ pleyro fobre vn dere- 
^-cho,e intcreiíe perpetuo de importancia que cada vno entenoiafer ft yo,ycon- 
fiftia la dectr ninacion deüoenprueuas.Y para vencer Pedro a Iuan>, y quitarle el 
dicho derecho e intereííe,licuando a fu parecer buen fin en fu intentcjvsó para có- 
feguirlo de algunos medios ilicitos,efcandalofos,y exorbitantes, extra judiciales de 
la atufa comofueron deshacer las informaciones de luan.para enflaquecen la jufti 
ciaque tenia,prcC :randc(por medio de fus agentes)con amenazas y dadiuas , que 
los teftigos que juraron en fauor de luán fe defdixcflen ; como lo hixieron: y con 
ello tuuovitoria en vrta parte confiderabledelintercífedcl pleyto. Demancra,quc 
fino vfara dellos,cs cierto que no faliera con el pleyto. Y refia otra parte,que es de 
mayor importancia que la que ha ganado $ y para ello es fuerza que fe valga de los 
mifmos medios , porque no puede tener otros que aquellos que pufo Pedro con fu 

mana. - 
Preguntáis, fi puedcPcdro con fegura conciencia > o el fuceííor en el derecho 

del pleyto profcguirlc?Si ay ley,o texto,o do&rina,que confiándole prouablcmen- 
tc a PedrOjo a fu fuceflbr del modo con que fe guio el pkyto,le jufiifiqucn el hecho 

o el derecho,fobre que fe litiga,aunque fea lleuando buen intento ? Verbi gratia. 
Como de ofrecer lo que ganare a laiglcfia,aunque ayan íido malos los medios que 
pufo Pedro. Y fi conocido efto,o citando obligado a conocerlo, pecará en dexar de 
profeguir él pley to?0 fi podra concertarlo,dando para ello luán fu confcntimien- 
to,y cediendo aíu derecho? 

Viña la propoficion del dicho memorial,fin que vno íupicfie del otroj porque 
a cada vno de cada Conucnto,fc dio papel diferente,fin dciirles a quien tocaua,ni 
por quien fe pedia,todos vnanimes y conformes afirman:quc fue ilícito todo lo he 
cho,y que huüo pecado en ello,y obligación dc reftitucion de todos los daños que 
fe íiguieron,y que nunca ferá licito>ni feguro en conciencia feguir el pleyto. Y afsi 
loafirman. 

El Padre Fernando de Morales,Icfíiita. 
Y lo di¿en,íiguicndo el dicho parecer,cuya copia fe da con cfte. 

El Padre Macftro fray Francifco de Valverde, Prior del Conucnto de Monte- 
Sion. 

£1 Maeftro fray Luís Verdugo,Prior del Conuento de fan Iacinto. 

El Prefcntado fray Ltiisdcl Puerto,Le&or de Prima de Teología,del Conuc-j 

to de íán Pablo. 
El Padre Prefcntado fray Domingo de la Baftida, Predicador del Conucnto 

de Regina. 
El Padrefray Mateo Boano,Ledor jubilado de Teología, y Guardian de fan 

FrancifcodeSeuilla. 
El Padre fray Pedro Almonte,Le¿tor jubilado. 
El Padre fray A lonfo Vanegas,Lcdor jubilado. 
El Padre fray Diego de las Cucuas.Ledor de Teología. 

El Macftro fray AlonfoNuño,Re<ftordcl Colegio de fan Acacio. 
£1 Maeftro fray luán Duran,del Conuento de fan Alberto, que Ice la Cátedra 

ad Moral en la fanta Iglcfia de Seuilla. 
El Prefcntado fray García délas Cafas, Regente del Conuento del Carmen. 



El Padre fray Alonfo Ximenez,Le<ftor de Teología del Colegio de fanBuc 
nauentura. 

El Padre fray García de Aguilar,Predicador, y grande Letrado del Conuen- 
to de fan Diego. 

El Padreluán Mendez,del Colegio de fan Hermenegildo, de la Compañía. 
El Padre Fernando de Morales,de la Cafa profefla. 

Ei Padre Macftro fray Cipriano de SantaMaria,Le&or de Teología del Có- 
ucnto de los Terceros. 

El Padre fray Andrés de leías,del Colegio del Angel de la Guarda. 
El Padre fray Diego de ieíus María,del Conuento de los Remedios. 

El Padre Macftro fray Baltafar de la Serna, del Conuento de la Merced Cal 
$ados. 

El Padre fray Gonzalo de Sotomayor,Lc&or de Teología. 
El Padre Maetiro fray Luis de las Infantas. 

El Padre Prcfentadoíray Diego Gacica,Lc&or de Teología. 
El Padre Prefentado fray Aluaro de Coiombres. 

El Padre Maeftro fray Francifcode Vilchcs, Rector del Colegio de fart Lau¬ 
reano, del Orden de la Merced. 

Ei Padre fray Gafpar de ios Reyes, Dcfcal^o de la Merced. 

El Padre Preíéntado fray Chnltoual de Alarcon, del Conuento de la Trini¬ 
dad. 

£1 Padre fray Gregoriodcfan Mateo>ConfdTordclConucnto de laTrinidad. 
El Padre fray Rodrigo de la Sancifsima Trinidad,del mifmo Conuento. 
El Padre fray Bernardo de Granada,Predicador Capuchino. 
El Padre fray Chriftoual del Cadillo , Prelado Prouincial del Orden de los 

Mínimos. 
El Padre fray Pedro déla Aífumpcion, Prior del Conuento de fan Aguílin de 

los Defcalsos. 
Ei Padre Maeftro fray Francífco Sotclo dc la Cruz,dclColcgiode fa& Bafilio* 
El Padre fray Alonfo Carrero,Le&or del mifmo Colegio. 

Ei Licenciodo Gerónimo de Alfaro,que lee en la fantaiglefia la Cátedra de 
la Penitenciaria. 

- Vcafe (i conforme al parecer de tantos hombres dodos,cuyos eferitos y auto¬ 
ridad dcue rcucrenciarlc,pueden los Beneficiados fentir y afirmar , que es injufto 
el pley to que fe figuio,y fe pretende feguir contra ellos, y ii tuuo, y fueron- buenos 
lo? momios que el feñor don Luis Fernandez de Cordoua, Principe de Paz, tuuo 

para ponerla en el Ar^obi pado , y hazcr la concordia de losplcytos que entre fu 
dignidad y los Beneficiados fe feguian. 

Y tanto mas fe deuc ponderar,que auiendo el Abad dado cuenta al feñorCar- 
denal don Gafpar de Borja y Velafco,dc lo qúe en el cafo fe mouia en diuerfas oca 
(iones,le eferiuio las cartas figuicntes. 

Al Licenciado Alonfo Sánchez Gardillo , Abad del* Clerecía 
de Senil la. 

REcebi con el vltimo correo la carta de v. m. de veinte de Iulío , y quedo con 
mucha eítimacion de quanto me dize en ella , acerca del eftado del pleyto que 

fe trata,ya ventilado en cfta Rota, entre el feñor Ar<¡obi(po dccfla Iglcfia,y los Cu 
ras de íu Dioccfis,conlos Beneficiados della,y del cuydado que v. m. ha puerto en 
remitírmelos papeles tocantes a efta materia , losqualcs he hecho ver con aten¬ 
ción,y pot lo mucho que foy amigo de efeufar inquietudes,y gaftos,quc de ordina¬ 
rio traen configo la pro ¡edición de los pleytosjaun perdiendo algo de mi derecho, 
iprueuo de buena gana la concordia que hizo el feñor Ar$obifpo don LuisFerná. 

B dez 

San Buenauentura. 

San Diego. 

Compañía de Iefus. 

Terceros. 

Defcal^osCarmelitrs. 

Merced. 

Colegio de fan Lau¬ 
reano. 

Merced defcalcns. 

Trinidad calcados. 

Trinidad defcalcos. 

Capuchinos. 
Mínimos. 

Aguftinos defcaTf s. 

San Bafilio. 

Clérigos. 

Primera cirta del 
ñor Cardenal dcBcr- 
ja. 



detele Cordouaiyme parece julio que elfeñor Patriarca Ar^ohifpopaflle adelante 
en fu execucion, yque procure la confirme la Sede Apoftolica, para que tenga ma* 
yor fue^a: no obftantc que don luán de Ribera aya íido de diferente parecer en la 
Iunta que fe tuuo fobre elle negocio. Holgaré mucho deque v. m. lo de a enten¬ 
der afsi,para que fe efedue 5 como también de que v. m. me dé ocafiones de fu guf 
to>en que emplear la voluntad que me queda de procurarle, obligado de la afición 
que tiene a mis conueniencias.Dios guarde a v. m, muchos y felizes años. En Ro¬ 
ma a ocho de Nouiembrcde 1627. El Cardenal de Borjay Velafco. 

Segunda carta del feñor Cardenal de Borja y Velafco. 

Al Licenciado Alonfo Sánchez Gardillo, Abad de la Clerecía 
de Seuilla. 

AL fin del mes paludo recebi vna carta de v. m.de ocho de 0<5hibre,cnqué me 
dize la mucha inquietud que mueuen losCuras dccflc Ar9obifpado,fcbre la có 

cordia que fe auia hecho con losBencficiados,creo que celfara,pues les animaua la 
venida del feñor Cardenal de Guzmana ella Corte, y ha íido D os íéruido de lic¬ 
uarle para fi,íi le profiguieren, oiré lo que en el calo me advirtiere Pedro Margal, 
para acudir aloqucimporte,ylomifmoharépor las cofas en que v.m. me emplea 
re de fu guílo A quien guarde nuellro feñor muchos años. En Roma a ocho de 
Febrero de 1631. El Cardenal de Borjay Velafco. 

Primera carta de¡Monfenor Nauarro, Auditor déla Rota Romana. 

DE Roma me eferiuenque haga diligencia con V. S.I.por la agencia del pleyto 
de los Cu'ras>para el Licenciado Melgar, que lo ha lleuado y folicitado halla a- 

qui y es fin duda el mas inteligente y pradico en eíle pleyto,pero acordare a V. S. 
l-lo que le di.xe aquí,que era mejor concertarlo,y como quien ha juzgado la caula,y 
quien tanto defea feruir a V. S. L. fe lo bueluo a acordar y a dezir, y que ello es lo 
mejor , y defte parecer feré toda mi vida , y afsi lo aconfejé al feñor don Pedro de 
Caílro,anteceífor dé V.S.I.que fi huuicra tenido mas vida lo huuiera concertado 
fin duda,que afsimeloefcriuio,no lc engañen a V-S.l. que A bogados y Procura¬ 
dores f3n foldados que viuen deíla guerra.Nuellro feñor,&c. Doáor Baítafar Na¬ 
uarro de Arroyta. 

Al llufirifsimo feñor don Luis Fernandez de Cordoua^Arfobifpo de Seuilla, 
delConfyo defu Magcftad&c. . 

Segunda carta de Monfcñpr Nauarro,eferita al Abad de O liuares. 

pN loqueV.S.medizc, queeferiua al feñor Ar^obifpo, que fe concierte en el 
^pleyco de los Beneficiados,he liecho fiempre.elle oficio,eílando en Roma con¬ 
certando todos los pleytos que auia de Efpaña,y afsi lo hizeeon el anteceífor del fe 
ñor Arjobifpo, y lo mifmo tengo hecho con fu Uuítrifsima,hablando con V. S. en 
puridad y fecreto natural: demañera,que mi carta no puede obrar tanto quanto yo 
tengo hecho, y no pidiéndomela ha de creer que la primera información nació de 
la intercefsiop,y ruego,que ac ra de la carta,y enfiaqueceriafe mucho el primer ofi¬ 

cio,particularmente auiendo hecho Iunta,y de d.ez pcrfonas,lasfieteconuiniendo 
en el concierto,que dudo que dexe de fcgu¡r la mayor parte,y aun quando no huuic 
ra mas que tres, le bailaran por euitar Ja moleftia del pleyto , que entre Subditos y 
Prelado tenerlo, cueíla mucho de lo elpiritual y temporal, y afsi lo fintio el feñor 

Arjobiipo^que efpero que fe conformara con los fíete,que h ye juzgara que podia 

f 



4 
fer de prouecho mi carta , 1¿ efcriuiera muy de buena gana por fcruir a V. S. que 
Dios guarde,&c. 

CASO. 

U77 

p Ntre Pedro perfona poderofa.y Iwan fu fubdito, fe trató pleyto fobre vn dere- De WCafa profeíTa de 
-L-chOjC intereífe perpetuo de impcrtanc^jque cada vno entenoiafer fuyo,y con- la Compañía. 
fiíha la determinación dello en prueuas .Y para vencer Pedro a luán, y quitarle el 
dicho derecho.y i nterefle,licuando a fu parecer buen fin en fu inrcntcjvsó para có- 
ícgairlo de alga nos medios ilícitos,efcandalofos,y exorbitantes, extra jvid cíales de 
la caufá como fueron deshacer las informaciones de luán,para enflaquecer la jufti 
cia que tenia,procurandc(por medio de fus agentes)con amenazas y dadiuas i que Lajufticiade la caufa 
los teftigos que juraron en fauor de luán fe defdixelíen ; como lo hirieron: y con coníiítc en prueuas. 
ello huuola vitoria en vna parte coníiderable delintereífedel pleyto: Demanera,q 
fino vfara del!os,es cierto que nofaliera con el pleyto. Y refta otra parteluces de 
mayor importancia que la que ha ganado 5 y para ello es fue^a que fe valga de los 
miímos medios, porque no puede tener otros que aquellos que pufo Pedro con íú 
maña. 

Pregunta. 

Prtguntafe, fi puede Pedro con fegura conciencia, o el fuceífor en el derecho 
del pleyto profeguirit?Si ay ley.otexco,odo<firina,que confiándole prouablemcn- 
te aPedrojoa lu fuceíTor del modoconquefefiguio el pieyto,lejufiifiquen en el he. 
cho o el derecho,fóbre que fe litiga,aunque íea Ueuando a fu parecer buen intento ? 
Verbigratia. Como de ofrecer loque ganara a ]alg!eíia,aunqueayan Adórnalos 
los medios que pufo Pedro. Y íi conocido efto,oefiando obligado a conocerlo, pe¬ 
cará en dexar de profeguir el pleyto ? O fi podía concertar lo,dando para ello iuan 
fu confentimienco, y cediendo íü derecho? 

RES O L V C I O N. 

I A Efie cafo, fegun como eftápropucfto,rcfpóndo. Si a Pedro Ic confia con 
certidumbre,que fus agentes con fóbornosjrtíegosimportunosjo amelgas 

graues,y que podrían venir áefedo por la determinación de los agentes,o del fe- 
ñor,no tiene titulo Pedro para pofleer loque facó del pleyto, porque con la accio 
que hizo,y violencia en lo9tcfiigos,fe pufo en mala fce,y en dolo,el qual fe deri 
ha al heredero vniucrfaby impide la prcfcripdon(quando huuiera interuenido tic 
po para ella)ita determinar Rota decifi 49. num.i iqúe alega Beltramino en fu 
nota,vbi infra,& próbat hPomponius.f cum quis,vbi gloíT & DD. fifi de diuerf. 

.&tempor.prxfcript.&conclüditBeltraihin.inaddit.add. decifiiónem, num:6. 
lie.A.ibi:/wdquandofuméis inherede&fuccejforé>rionfolum Ule nonpotejl 
vti accefstonc temporisfuiauBori^qui erát'in maUfidefed nec etiam d fe ip- 

fo inciperepraferiptionemprópter malurafidemfui auóloris. £t efi: demente 
Gabricl.de prasfcript.concluf 5,num ¿..vbitefiaturdccommuni. Honded. conf. 
So.num.yj.lib.a.Stephan.Gratian.difcept forenf.cap.205.num.15.quiomnes 
amplianth'jiufmodido(arinam,nonroluminhaeredciínmediato , fed etiam in 
h*redcha:redis.Lomifmodize B tlb.intrad.de prarfcripr.in 2. p. fecundar par- 
tis.q 1 a.col.penult.num. 12.Alex.conf.84.num I.vo'.i.&communis.Y flendo 
la mala íce por las amenazas de los tefiigos,dadiuas*y fueres,ya toca en dolo, q 
caufa mala fee.y pone mala conciencia,cap.hn. de prarfetipt. y teniendo noticia 
Pedro deue examinarlo,porque para mala fee,igualmente concurre faber , 0 de- 
uer faber el mal titulo con que fe facó la fcntenc;a,text.in 1 .fin. C. vnde vi, & ibi 
Bart.circa fincm ,& in 1 iliud.flf.de petit.harredit.Bald.conf. 15 .ad fin.vol. 1.Cra 
ueta conf 146 in princip.Surd.conf.73,num. 15 .Turrcc.conf 31 vnu.3 4. vol. 1. 

y fien- 



y fiendo Pedro, Como fe dize en la relación del cafo, el que procuró por medio 
de fus agentes amedrentar,y torcer los tefl igos de lúa n, no puede dexar de ccn£ 
tarlc del mal medio con que aleado la vitoria, y ganó el pleyto: y afsi en el co¬ 
mentó la mala fee,y la refundió cu (us herederos y iiiccfibres,vt cuín infinítis rc- 
foluit Marius ^ntonius lib. i .refolut 21 .num. 23. y deue remediar Pedro lo paf- 
fado,y cautelarfe para loque queda,dexando a luán feguir fu jufticia,fin extoríio 
nesmi vexaciones en íi,y en fus teftigosipues elpleytoícomo fe dize)confifieen 
prouan9as^y por el mifmo cafo que íe impídanle contrauiene al derecho, y a la 
jufticia.y a la conciencia^ es neceflaria fatisfacion dé lo mal pleytcado, y de las 
collas.y defcredito de luán. 

t Y efto corre confiando de cierto,o deuiendo confiar a Pedro, o a fu herede¬ 
ro,o fuceflordefte agrauio,y extorfion: porque finóle confia pdr certidumbre,aü- 
que lo entienda prouablcmcnte, no bafta a ponerle en mala feé ¿ ni en conciencia 
de reditucion alguna , porque la poflefsion y lafcntcncia vencen a la prouabili- 
dad contraria,dixit(^ bene)Sanchcz lib 1 .fumm.cap. ío.numer.p. que íi el que 
poífec tiene prouabilidad (ola,de qu.e lo poífeido es ageno, aunque íca mas pro- 
uable que lo es,no por eflo ha de reftitüir,ni daños,ñi principal, porque la peífef- 
fionconqualquiera prouabilidad fobrepuja a la prouabilidad contraria , ibi: 
Quippé &fipro nonpofsidente rtmillamfortiores rationes vrgeant , ¡ta vt 
pofsidens in eam partem incline* : at finon ftnt adío efficaces, vt illiuspartís 
ajfcnfumgenerentfed rem adeó reltnquaht, ancipitem certa alteriuspnjfcfsjo 
huic in aqualitatipneponderat:(ffubindc pofsidentem omniprorjus rejtitule- 
di obligatione liberatX lo mifmo prueUaTibcrio Dccian.reípcnl.'i 24m mer. 
57.V0I. j.diziendo,que mientras no ey certidumbre, fe queda el negocio en du¬ 
da,y en efta vence la po(Tefsion,ibi: Dicopropter talcm dubitaticnem non dici- 
tur interrumpí de iurepojfefsio.vt infpecie ir adi t Bart.in l.naturaüter, in 2. 
col.tnfin.de vfucap.pofi i nnocent.in*apfin.depmfcriptX ^lcx.dixo,que era 
comunfcntcncia,y conuienenexpreífameme Jalón y Aretinóinlj S f n.deac- 
quir.pofldPvbilaf.pcf duascolumnas pluribus coiifirOíar,.&: idcmprsfiat Fclin. 
in d.C3p.fin.de praTcript.col.antcpenult.y Pald.incap.fi diligenti,cod. tir. dize 
lo mifmo,y que para conftátüir en mala fee al que poífee.no bafia prouabilidad,o 
duda,fino que es neceífatia certidumbre.Y de propoiito lo trató y ilufiró Balb.in 
tra&.dc.praefeript in 3.p<6>»pattisinpr;incip quafi.a.vcrf.z.quícro, numer. 3, Lo 
qual he dicho por la palabra d.c la pregunta ¡Confiándole prouablemente, que va 
rayada con aduertencia,porque fe repare, y que noconuienc con la propoheion 
del caío.en que fe fupone,que no puede dexandé confiar a Pedro la finrazon que 
hizo a luán,amedrentándola,(©bornafídole,y induz endole fu$ tefiigos para que 
fe retrataflen,o no dixefien lo que íabian en íauor. deldicho luán, porque fi el dio 
orden para eflo a fus agentcs>no puede ícr:mcnos¿fiñoque le confie de tal acció 
Y íi como dize Vázquez,inopufc.dcrefiit.cl que.hazc de fi yo cofa i licita con a- 
nimo de ofender,fi vere otkndit,ter.etur ad rcítitutioncm.porquc Pedro no ha de 
reftituir principal y daños,auiendo hecho vna cola tan reprouaday caftigada en 
el derecho# DD.iic VazqueZídi&¡QCü,cap.2 $.2.dub 3.y en el §. 1 .dub. 4. di- 
zey prueua conla copun délos Teólogos, que los tefiigos que dizen contra o- 

tro falfamente, tienen obligación a rejiituirle el daño que le bizieron con fus di 
chustputsquanto mayor obligación tendrá a refiiiutr aluan los dañorybaztf* 

da que Uquitd,quitandolefu prouanpa y\ufiicia,con tan grande in)ujlicia ? Y 
no le relieua quererlo afsi íacado y ganado con la vitoria del pleyto, dczir que lo 
qmcre para darlo a fu Iglefia o a perfonas queíiruencnclla, porque ni la iglefia 
querrá hazienda ganada con malos medios, ni que fe quite a fu dueño lo que 1c 
pertenecía,para donarlo,pues Dios no admite femejantcs dones, ames perfuade 
te de ¡o iuyo a íu dueño. Reddite ergo quafunt Cdfaris Cafari , & quafunt 

Dci Dco.JBt ¿bi expolitores multa,que por eflo y por 1er pumo mas predicatorio 



que deciíTorio,fe ctexan,para que fe vean en fus fuentes, y las perfonas a quiera iq 
adjudicólo dsuen dexar,y boluerlo a cuyo era,y io poficía. 

^ Quantoa íi fe puede hazer tranfaccion o¡concicrto entre ambos, cierta cofa 
es,que íuanfiendo fui iuris,puede traníigir, nam quiiibct inre lúa til moderator, 
& arbitrer >pero de parte de Pedro íc aduierra la dodrína jeie Molina trs¿t, 2. de 

iuíl.difp;55í>.num.i7.conqueíiguiendo la definición que de Ja tianíatoicn a- 
uiadadoenel num.i.quchadeferfuperredubia, &litc inepta, queestomada 
de la.ley 1 .flP.detranfaá.& tradit ^bb.in rubr.num, 1 .de tranf.iJartol. Ba!d.& alij 

ind.l. 1 .& fummiftacjvcrr.tranfaáiojinpnncip.concltií. yen elnumer.i7-tefer;do, 
que el que fabe que la cofa fobre que fe traníigc es agcua , no puede traníigir, y íi 
traníigicrcjtranfadio eíl ipfo iurc nulla.ibi.Tranjatfio nonfolury refcindiiur, ac 
nuil a redditur guando alter tranjigjntium tempore celebratioms contra flus, 
fciebatrem ad alterumpertinere.V tfupra diBum ejifed etiam quando aliquis 
.per vim,aut metum cadentem in virum conjlantem c o aflús tjl tranjigere. (^uc 
esdeciíion déla ley inrerpolitas,C.de tranfad. y la fuponecon muchos Cárdelo 
inlummaaduocat,verbotianfa¿tio,num j.Vca pues Pedro como trauíigc : por¬ 
que fi fabe,que por medio de fu potencia viene luán en concierto , no haze nada: 
porque como la tranfaccion es contrato,y no donación, no ferá por tranfaccion o 

que lleuarc en virtud del concierto,lino ppr donación,y efta no fe prefume quando 
íc haze por fuetea,violencia,y miedo, Afsi lofuponc tamuria in decíif' crimina-' 
lib.decif 183.num.9.dondcaun quando los teíligosdixeronrnetu excpmrrunica- * 
tionls rcgularitcr,dize,#«í no prueuan bajía queje ratifiquen libre y expan tañe a 
mente,parte citata,tanto requieren los Dp.que.no fe violénten los teíligos vjm fe 
amedrenten,y induzgamy es deciíion del cap.s.de teíhbus,deíal.ii quarjdq.fr'cod. 
de Bart.in l.vlt.dequadl.Salizetoinl.vít.infin C.dc eod.Alcxand.com. x £o.nu. 

. 7.Üb;2, 
Y que baile auer hecho la dicha extorfion Pedro,para que fe prefuma aupr pro 

4 cedido mal,y carecer de jufticiajy que afsi lodeua entender fu fucejfar , ¡q pueua 
Mafcard.deprobat.conculuf.ioo6.mmi.6i .vpl.2.il^i: Tirtiolsmiu-yt nonpm- 

cedat quando quisfe introm\Jit,&tranjit adfaciendum ea q^Junt degenere 
;probibitorum.nam ex boc contra illurn mfurgit pr*fumptiqmalt¿:Doctrina có* 
firmada de Alexand cónf 74.num.2.vol,6.ydeinfifiitos queMafcaEdoxrae.y to* 

dos los que gloflan la ley finonconuiiij.C.de iniur.& l.vt vimvi, tí. de.iuft. & iur. 
diedro amenazó a los tclligos,Ios dadiuó, los pqfo mjíjdo; cofa rjep^paqain tot. 

tit.de teftib cogendis,&alibi iure ergo 
tiendum de fuo iurc,&eiá qu* adeptuseft in hac Ütc.Veafe Gpfrpdoiqrubr, (f íi 

ejuis aliquem teílariprohib. num.i a.KomanJnl* j 
poíl num.4.cuminnumeris, qui de hac materia feripíerunt, adqppsrppiittimus di* 

dum Petrurn,& eius fucceíforcSjy al iiuítrifsimP Cardenal 1 yfchQ jMF&M’ fPP* 
cluf 222 num.7.donde dizc,ibi: Amplia quodadbíbens mttumgúiaxjkjípe ptu- 
lo,& in mala Jide tenetur ad omne interejfei & adfruttusperccptos^ qut per¬ 

cibí potuerunt.Angel.Áretin.conf.96,in tbemate nurn* >4* PV^- verJ- ^rca 
quartum. Qpe en ellos hallara todo lo demas que aquí fe dexa,por no alargar mas 

la reíolúcionque tengo por feguray rierra.Salup, *cr£n Scpijl* mla f^Weñai 
de la Compañía de iefus,en 1 5 -de Febrero de 163c. Hern^p de 

parecer de los Padres doElos Teólogos del Comento dtfan 

Francifcode SeuilU. 

A File cafo fe refponde,que’efío no fe pregunta entre Chriíliañqs, que faben la 
A lev de Dios,m era meneíter faberla,fino folamentc la natural, para fa^er, que 

niPedro ni íu fucclíorconfiándoleprouabi,emente del irmdo con que fctigmo el 

;rr 



pleyto,pueden con fegura conciencia profeguir el dicho pleyto, para confe guir el 
dicho derecho:y afsi ni ay,ni pnede auer ley,texto, o doctrina entre Chr.ftjaro? q 
le juftifiquen el hecho,o derecho fobre que fe litiga,aunque fea llenado a fu parecer 
buen intento,como de ofrecer lo que ganara a la lgicíia,porque nadie puede hurtar 
para dar limofna. 

No folo parece efto,fino que auiendo fídocomo fue maní fi ella injufticiala que 
hizo Pedro contra fu fubdico,como fe vee en la relación fecha,pues venció el f ley • 
to i ojudamente con violéctas,extoríiones,&c. Pedro que pofiee efte derecho, es pof 
ícedorde mala fce,y cftá obligado a larcftitucion,no (olodel principal, fino de ¡as 
codas que caufo^tl contrario,y no haziendo la tal rcftitución in integrum le con - 
denara y no folo eíToftinoque no rcftituyédo el,los ccQigo> qneíe deldixeron titilé 
obligación preciífa a hazer la dichareftitucion,y no fe defobliga de aquello , per 
dezirque lo hizo con buen fin.porque no ay Chriftianotanbatuaro que entienda, q 
con buen fin a íu parecer pueda hazer defdezir los teftigos, que lo fon en caufa juíta 
con las violencias referidas en la relación, yque h3ziendo ello entienda queileua 
buen fingiendo afsi.quequando queramos efcapallo, diziendo que fue ignorancia, 
nadie puede dudar de que no fue inucnciblc,íinocrafa,fupina y aun afeótada. 

Y que no reftituyendo Pedro la tal cofa.cften obligados los teíligos a reílituir, 
esmuyclaroiporquelielteftigoqueesllamado oprefentado por la parte en caída 

•juda en materia de intcrcírc,eftá obligado aredituicion fino dixeífc la verdad,quan - 
to con mayor razón lo eftáuan los que fe dcfdixeron,y que por defde2irfe, quedó la 
jufticia de luán vencida,y el derecho por Pedro fin tencrlo?ii bien es verdad, que cf* 
to tiene limitación; conuiene a faber, quando los tedigos fe defdixeron por miedo 
que cae in virum condantem,como fi los amena^aflen que los matarían,o que les ha 
rían notables daños en fu honra y hazienda, o femejantes .amena9as que pueden e- 

quiualer:porque en tal cafo,los dichos tedigos no eítaraa obligados a la reítitucion, 
y Pedro fiempre lo eftará. 

De donde fe infiere,que fi Pedro con mala conciencia íiguió el dicho plcyto, y 
obtuuoel dicho derecho por las razones dichas,por el configúrente,prole guirio el,o 
fus fuccflbr,ícrá contra conciencia,y addcre ¡niqu?htcm>ad iniquitatem y afsi el tal 
Pedro cítara obligado a dezir a fu lucelfor la iniquidad que cometió para alcanzar el 
tal derecho,y declararle la obligación que tiene de reftituir,dc modo,que para juftifi- 
car eda iniquidad,no ay camino alguno porque el dezir que ofrecerá a la lgleíia de 
limofna los intercífes,es torpe cofa entre Chriftianos,eftádo el damnificado conocí 
do a quien fe ha de hazer la reditucion,que edandolo como cftá,no ha de recebir la 
lgicíia intcreíTes de robos,y rapinas.y efto es nueftro parecer, faiuo meliori. fin eñe 
Conuento de nueftro padre fan Francifco deScuil!a,enquinze de Enero de 1030. 
años. Fray Mateo BoanoLctor jubilado,y Guardian. Fray Pedro de Almonte Le- 
torjubilado.Fray Alonfo Venegas Letor jubilado. Fray Diego de Jas CueuasLe- 

tor de Teología. 

Declaración del Notario de la remiforia. 

YO Andrés Mcfias eferiuano publico de Seuilla doy fee,quc ante mi el dicho ef- 
criuano y ciertos teftigos,en diez dias del mes de lulio del año paitado de mil 

yfeifcientos yveyntey vno. luán de Valencia Notario Apoltoiico, vezino def- 

taciudad de $euilla,enlacolacciondefanraCruz,hizoy ordenó fu relian ento ,por 
el qual dexó y nombi ó albaceas,y herederos,)'hizo otras daufelas y mandas, entre 
las quales eftá vna del tenor figuiente. 

Declaro, que al tiempo que fui Notario fe figuio ante mi vn pleyto entre par¬ 
tes, los Curas del A^obi(patío con el Abad y Vniuen dadde Beneficiados def- 
ta ciudad y fu tierra, lobre el percebiry lleuarde lasouenciones y prcmicias,cn 

«Iqual dicho pleyto íc moitraua parte el ieñor Arjobiipo detla ciudad , deíen- 

dienj 



dícncío a la parte de tos dichos Curas,y ante mi fe hizieron ciertas prouan^as, 
afsi en efta ciudad, como en muchos lugares del Ar$obifpado, y auiendo lle¬ 
gado 5 la ciudad de Arcos para examinar vnos teftigcs que en clia eftauan,en la 
dicha razón , por parte de los dichos Abad y Beneficiados , el Vicario 
de- h dicha ciudad me prendió , diziendo , que con mandamiento da vn 
juez delta ciudad, y me quito las prouanjas que ante mi fe auian hecho 
en otros lugares , el qual pareceque las embioai feñor Ar^obifpo , y por 
orden y mandado Tuyo me hizieroncaufa en la dicha ciudad de Ateos , di¬ 
ziendo que auia falídoa hazcrlas fin comifson amplia , como mas largo fe 
contiene en los autos del dicho pleyto , que pafsó en la Real Chancilicria 
d® Granada , por lo qual eftuue preño tres años , vexado y molcílado por 
orden del dicho feñor A^obifpo , y de fus criados , y por efta dicha caufa 
fui fentcnciadoa vergüenza publica, y ocho años de galeras en vifta , y 
defpuet por fentencia de rcuifta me condenaron en deftierro de los Rey- 
nos, y del dicho A^obifpado , y cftando en cfte eftado , fe me fulminó 
otra caufaen efta ciudad de Scuilla , ante ci Teniente luftino de Chaues, 
diziendo que auia hecho ciertas falfedades en el examen de ocho teftigos que 
yoauia examinado en efta ciudad, en la dicha caufa de primicias , prefen- 
udos por parte del dicho Abad y Beneficiados , por cuya razón me em¬ 
bargaron de nucuo en la dicha cárcel , a donde ocurrieron viendome afli¬ 
gido , y molettado el Licenciado Franciíco López, criado de don Antonio 
de Couaruuias , y don Antonio de Efpinofa vezino de Arcos, y don Pe¬ 
dro de Auila criado del dicho feñor Ar^obifpo de Seuilla , y me pidie¬ 
ron que declaíafle , que el examen de los dichos teftigos examinados en 
cita ciudad, auia lido f¿lío , y que el dicho de los dichos teftigos los auia 
ordenado a fu modo el Licenciado AlonfoSánchez Gordillo, Abadma- 
yoede laVmuerfidád , y que luego me los auia dado a firmar, diziendo 
que afsi fevfaua en Roma , y que con efta declaración ellos me harían fol - 
tarde la dicha prifion , y viendo que lo que me pedían era vncafo tan feo, 

y contra roda verdad , y en tan notable daño y perjuizio de los dichos 

Beneficiados, y de fus haziendas , no lo quife hazer , y fe lo reprehendí 
afsi , y entonces los fufodichos vifta mi rcfolucion , me dixeron declaraf- 

fe lo que fétida y fabia , y hize cierta declaración ante el dicho Blas Ruiz 
Duarte, Corregidor que a la fazon era de la dicha ciudad de Arcos don¬ 
de eftaua preíTo , y antc Gafpar Vaez Efcriuano publico , y dd Cabildo 
della , en que dixé y declaré toda la verdad de lo que paflaua , y como el 
examen de los dichos teftigos lo auia fecho fiel y legalmentc > y los fu¬ 
fodichos ante mi auian puefto,ycfcritotan folamente lo que auian dicho, 
fin que en ellos huuiefle interuenido perfona alguna de parte del dicho 
Abad, y Beneficiados ; y hecho efta declaración , los dichos don Pe¬ 
dro de Aúlla , y Franciíco López fe vinieron a efta ciudad, y vn Efcriua- 
no que para el dicho efeto auian ileuado. Y defpues dentro de ocho , o 
quinze días fue a la dicha ciudad de Arcos el dicho Luis Aluarez, criado 
del dicho feñor Ar^obifpo ; el qual, y el dicho don Antonio de Efpinofa 
fueron a la cárcel donde yo eftaua , y me perfuadieron vna y muchas ve- 
zes a que hiziefte otra declaración en contrario de la que tengo referida, 
que concuuiefle lo mifmo que el dicho Doófcor don Pedro de Auila, y Fran- 
cifeo López me auian pedido , y viftoque me reíiftia y detcrminaua.en no 
hazcrlo , y me amenazaron con muchas amenazas, y la menos era de que 
eftaria preño toda mi vida, y que auian de hazer que me defeoyuntafíen a 
tormentos; y junto con efto , me dixeron imil palabras afrentofas , y me 
hizieron agrauar las priiiones con cadenas y grillos , y juntamente me o- 
frecieron, que filo hazia me pagarían todas mis deudas, y roe Tacarían 
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de la carzel, y me darían vn oficio y decomer, y no faldria a cumplir vn 
deflierro tan grande , como era de ios Reynos , y por mi parte vifio y 
coníidcrado el rigor con que fe iua procediendo con migo-, por no hazer la di¬ 
cha declaración al cabo de veynte y ocho mcíes de priíion, y verme po¬ 
bre y necefsitado,-defnudo , y comiendo de la limofna de la cárcel, dur¬ 
miendo en el fílelo , yen tierra agena, yvna muger mesa, y vna hija de 
catorze años, pobres , y en Seui!la,íin remedio de parientes , ni de otra 
períona alguna , y no tener ningunos bienes ni hazienda con que po¬ 
derme defender del dicho nueuo embargo, y caufa, ni con que pagar la co¬ 
mida que el Aicaydemc auia dado, halla entonces,que me la quitó , por¬ 
que no quería hazer la, dicha declaración , ni cien mil marauedis que te¬ 
nia deotro embargo, ñipara pagar las coftasde que fali condenado en Gra¬ 
nada , con que era cierto la perpetuación de mi privón , y vifio que de 
todoeftompredemian, afsi por ello, como por miedo de las amonefias que 
niehazian , y déla aflicción, é priíion en queefiaua, que les di palabra de 
hazer y declarar todo[oque m? pidicficn , y porque lo que tnc pedían era 
contrario de la verdad , y no me paraííeperjuizio , hize vna redamación 
ante Chríftoual de Viilarroel, Efcriuano publico de la ciudad de Arcos, en 
diez de Nouiembre dej ?ño paliado de fcyrcicntos y diez y feys , en que 
proteftaua la nulidad de todo lo fufodicho , y como lo reclamaua y con- 
tradezia , y hazia compuifo , y apremiado, y per las caulas que tengo re¬ 
feridas , y en la dicha relación ÍC expreflun . y deípucs en .vno de íos dias 
del mes de Nouiembre,opizíembre dei dicho año de mil y feifeientos y 
diezyfeyshize vna declaración auiendomc traydo a efia ciudad ante el di¬ 
cho Licenciado Iuftino deChaues, en que declare , que los dichos ocho o 
nueueteftigos examinados en efia ciudad , los auia ordenado a fu modo el 
dicho Licenciado Gordillo, Abad mayor, fin auerfe hallado prefentes los 
dichos rcfhgos , y que luego me los auia dado a fumar, diziendome que 
afsi fe vfaua en Roma ; y que lo mifmo guia hecho en orros teft gos que 
auia examinado en efia ipifma caufa Francifco Oíorio Notario delta mif- 
ma caula ; y afsi mifmo declare otras colas , comp fe contiene en !a di¬ 
cha declaración, todo al contrario de la verdad , y lo que no pafsó ; la 
qual dicha declarado^ pafsó ante Pedro Alpnfo Efcriusno de fu Magef- 
tad , vezino dpfta ciudad; con lo qual, losdichp$ Lui§ Atoare?, yd Li¬ 
cenciado Melgar, Fifcal ¡def Ar^pbjípado, fu nombre mefacaron de la 
dicha prjfion , y acarón de embargos , y pagaron mis deudas por man, 
dado del fenpr Ai^obifpp, ymedicron de veftir, y dineros para mifnficn- 
to, y me feíialaron fien ducados cada año , y me tuujeron debaxo de fu 
protección, y copio fu criado, y no fali a cumplir el picho defiieno: por¬ 
que por refpcto del dicho fcñpr A^obifpo nadie me apremiau? a ello, y Cn 
efie tiempo efiandoa fu cargo, me pidieron que hjzieflé ptra declaración 
como la miíma , que declaré ante el dicho Iuftino de Chañes , diziendo- 
me, que de no hazcrlo , era echar a perder el demas feruicip que auia he¬ 
cho en la primera a el dicho íeñor Ar^obifpp y que me quitarían lo que 
me dauan , y quedaría por íü enemigo , y que pues auia hecho layna jhi- 
ziefie la otra , pues yia,que por aueria hecho, fiendo yn delito tan graue, 
comoauer confelfado yo las mifmas falfedades por mi propa boca , t:o me 
hazian 'mai , ni me cafiigauan , ni prendían, y que afsi íi aora no ledaua guf- 
to , vCrian dtf rigor eje aquella caufa, que era mas graue que las demas y 
de otras que me bufearian , y me harían prender , y prefo lo haría por 
fuerza. Eyo vifio lo fuíbdicho, y que cfiauapobrc,y recien Pálido de la 
dicha priuon , y,fin cpnque auícutarmedeftaciudad, vine cn ello, ypii. 
mero y ante todas cofas, hize vna reclamación ante Pedro Alonío de Vae- 
ió «a, 
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na, Notario que fue en el Tribunal de la /anta Cruzada deña ciudad, que re¬ 
facen la ciudad de Cordoua , y auiendoia hecho el dicho Dodor Luis Al- 
uarez, y el Licenciado Melgar, y don A ntonio de Couaruuias, me lleuaron 
al Conuento de fas Francifco de Paula defta ciudad , donde hize la dicha de¬ 
claración ante el Corredor della, y vn Notario que no conozco , y defpues 
aca he hecho otras declaraciones por mandado del feñor Arcobiípo, y de 
fui criados en fu nombre, en daño y perjuizio de los dichos Beneficiados , y 
de fus haziendas, y del dicho Licenciado Gordillo ,y de fu honor > cómo lo 
tengo reclamado y contradicho por las dichas redamaciones , a que me re¬ 
fiero j yauicndome confeíTado del lo muchas ydiuerfas vezes , por auer fi- 
do contrario acoda verdad las dichas declaraciones , mis confcíTorcs me 

han mandado, que por declaración/arisfaga todo lo fufodicho en la mejor 
manera que me conuenga para mi faluacion , y defeargode mi concien¬ 
cia: y porque cftoyde partida para las dichas Indias en que fuceden tan¬ 
tos ricfgos, y por temor de Dios nueftro Señor, y en arrepentimiento de 
los dichos pecados, digo y declaro, que todas las dichas declaraciones que 
he hecho a pedimiento de los criados del dicho íeñor Arcobiípo, como tengo 
declarado en contrario del dicho Licenciado Alonfo Sáchcz Gordillo, y de la 

dicha Víiiucrfidad y íñs Beneficiados, y haziendij alsi la que declare ante el 
dicho IuftinodeChaues,y antceldicho Corrctordc fan Francifcode Pau¬ 

la,^ las demas que defpues he hecho, han fido todas faifas , y contra la ver- 
dad y compulfo apremiado, y apremiado por las caufasfufo referidas, y la 
verdad de loque pafla, es lo que tengo declarado en la declaración hecha 
ante el Dotor Blas Rodríguez Duarte , Corregidor de la dicha ciudad de 
Arcos, y Gafpar VaezEfcriuano publico della, en que me afirmo y rati¬ 
fico , porque hize el examen de Jos dichos teftigos bien y fielmente, víando 
el dicho mi oficio con mucha legalidad, y fin interucncion, afsiftencia ni in¬ 
ducimiento de perfona alguna qne me dixcfle, ni cnfeñaífe el modo del di¬ 

cho examen en ninguna manera , ni fui hablado, preguntado , ni perfuadi- 
do,ni amena$ado por parte de los dichos Abad ni Beneficiados para ningu¬ 
no de los autos del dicho pleyto, ni prouan9as dcl,y anfi lo digo,y declaro para 
defeargo de mi cóciencia,y a la dicha declaración fe le ha de dar fee,y crédito, 
y las demas quiero que fean en fí ningunas,y las reuoco,porque fuero contrarias 
a la verdadiy pido y fuplico a el dicho A bad mayor, y Beneficiados me remi 
tan,y perdonen todos los daños que por las dichas declaraciones que en con-' 
trario fuyo hize,felesayanprocrcido, y caufado,afsi en fus perfonas, como en 
fu hazienda $ porque el aucrlas hecho,fue por los dichos rigores, y apremios* 
que para las hazer me dauan,y vfauan conmigo, de parte del dicho léñor A r$o 
bifpo,y j uro a Dios,y a eftaCruz * en forma de derecho, que cfta declaración 

es cierta,y verdadera, fégun confta por el dicho teftamento que queda en mis 
regiñros áque me refiero, y dellodi cfta fee.EnSeuiliaa vcynteynueuede 
Abril de mil y fcifcicntos y crcynta años. 
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